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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 9 DE FEBRERO DE 2018
PERSONAS ASISTENTES
Alcaldesa
Doña Yolanda Seva Ruiz
Concejales/as
Don Alejandro Escalada Villanueva
Doña Mercedes Landa Sastre
Don Samuel Ortiz Pérez
Don Antonio Pomares Catalá
Don Francisco Vicente Carbonell García
Concejales/as Invitados
Don José Pedro Martínez González
Doña Eva Mora Agulló
Don Francisco Soler Sempere

En la Villa de Santa Pola, siendo las
nueve horas treinta y cinco minutos del día
nueve de febrero del año dos mil dieciocho,
se reunieron, en primera convocatoria, en el
Salón de Sesiones de este Ayuntamiento,
bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa
Doña Yolanda Seva Ruiz, con el fin de
celebrar sesión ordinaria, las personas que al
margen se anotan, no asistiendo el Sr. Soler
Martínez; componentes todos ellos de la
Junta de Gobierno Local; asistidos por el
Secretario de la Corporación Don Antonio
Sánchez Cañedo y la Sra. Interventora
Acctal. Doña Almudena Valero Martínez,
para tratar de cuantos asuntos fueron puestos
en su conocimiento a través del Orden del
Día.

Secretario
Don Antonio Sánchez Cañedo
Interventora Acctal.
Doña Almudena Valero Martínez
SE ACORDÓ:
1. PROPUESTA DE APROBACIÓN BORRADORES Y EXTRACTOS ACTAS
SESIONES ANTERIORES.- La Junta de Gobierno Local ACORDÓ:
1º Aprobar el Borrador de las siguientes Actas:
• Acta núm. 10 de la sesión ordinaria celebrada el día 2 de febrero de 2018.
• Acta núm. 11 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 6 de
febrero de 2018.
• Acta núm. 12 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 7 de
febrero de 2018
2º Aprobar los extractos de las siguientes Actas.
• Acta núm. 10 de la sesión ordinaria celebrada el día 2 de febrero de 2018.
• Acta núm. 11 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 6 de
febrero de 2018.
• Acta núm. 12 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 7 de
febrero de 2018.
2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES. b)
CORRESPONDENCIA OFICIAL. 1) FELICITACIÓN DE VARIOS AGESTES DE LA
POLICÍA LOCAL DE SANTA POLA.- Darse por enterada del escrito remitido por la

Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil felicitando a varios agentes de la Policía
Local de Santa Pola por la detención de tres personas de nacionalidad rumana por la comisión
de varios delitos por el denominado “Método del Abrazo”.
2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES: b)
CORRESPONDENCIA OFICIAL.- 2) RECLAMACIÓN DEUDA CONSUMO DE GAS
CENTRO EDUCATIVO- Darse por enterada del escrito remitido por la empresa
Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana en relación a la
reclamación por la empresa Gas Natural FENOSA del importe de 23.467,55 euros derivado
del consumo de gas del centro educativo de Infantil y Primaria (CEIP) Gran Alacant,
correspondiendo a las facturas impagadas a suministros recibidos en los años 2013, 2015 a
2017.
4. RATIFICACIÓN DECRETOS ALCALDÍA.- La Junta de Gobierno Local acordó
ratificar los siguientes Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia:
* Decreto número 176, de fecha 31 de enero de 2018, dictado por la AlcaldíaPresidencia y redactado por el negociado de gestión de eventos, fiestas, protocolo y relaciones
institucionales, por el que se resuelve:
* Decreto número 187, de fecha 2 de febrero de 2018, dictado por la AlcaldíaPresidencia y redactado por el negociado de infraestructura, por el que se resuelve:
5. ASESORÍA JURÍDICA.
a) Darse por enterada archivo del procedimiento abreviado nº 000591/2017
b) Darse por enterada archivo del procedimiento abreviado nº 000613/2017
c) Darse por enterada de la desestimación del recurso de apelación nº 575/2015
d) Darse por enterada de los honorarios procedimiento ordinario nº 969/2012-l
e) Darse por enterada de las tasas de costas procedimiento ordinario nº 1/001189/2007
f) Darse por enterada de la caducidad del recurso del procedimiento ordinario nº
000951/2017
g) Iniciar expediente de revocación de oficio en el procedimiento abreviado nº
000735/2017
h) Iniciar expediente de revocación de oficio en el procedimiento abreviado nº
001092/2017
8. URBANISMO.
a) Otorgar la licencia obra mayor núm. 4/18, en c/ Ravel, 24.
b) Otorgar la licencia obra mayor núm. 5/18, en c/ Chopin, 31.
c) Otorgar la licencia obra mayor núm. 12/18, en c/ Creta, 80.
d) Desestimar las alegaciones restitución legalidad urbanística expte. núm. 188/17, en c/
Bélgica, 12-1-1.
9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL.
a) Solicitar la subvención equipamiento instalaciones culturales.
b) Aprobar gasto compra billetes autobús elche.
c) Autorizar gasto actuación certamen monólogos de humor y venta de entradas.
d) Autorizar gasto batucada celebración “la Nit en Blanc”.
e) Autorizar programa santa pola en marcha por la salud – muévete.
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f) Autorizar gasto traslado alumnos C.E.I.P. Doña Vicenta Ruso para actividades año
2018.
g) No proceder al pago ayuda económica Associació cultural L’Antina.
10. INFRAESTRUCTURA.
a) Autorizar a bus Ríos, SL., realizar transporte regular uso especial escolares/menores.
I.E.S. Santa Pola e I.E.S. Cap de l’Aljub.
b) Autorizar a bus Ríos, SL., realizar transporte regular uso especial escolares/menores.
CEIP Hispanidad y CEIP Ramón Cuesta (comedor).
c) Autorizar a bus Ríos, SL., realizar transporte regular uso especial escolares/menores.
CEIP Vicenta Ruso.
11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.
a) Aprobar el presupuesto contrato mantenimiento programa eurocop y módulo dgt-atex
2018.
b) Aprobar el presupuesto suministro de material de iluminación para el almacén del
Silvia Martínez.
c) Aprobar el presupuesto servicio de animación musical de bailes en club de
convivencia de la tercera edad “la senia”.
d) Aprobar las facturas mantenimiento fotocopiadoras.
e) Aprobar las facturas servicio de limpieza de edificios municipales, enero.
f) Aprobar las facturas mantenimiento, conservación y limpieza cimar torre del mig,
enero.
g) Aprobar las facturas servicios de limpieza de centros escolares, lotes 1, 2 y 3, enero.
h) Aprobar la factura servicio prensa institucional y comunicación, enero.
i) Aprobar la factura honorarios registro de la propiedad.
j) Aprobar la factura contrato servicios de trabajadora social para intervención social en
área familia y menores, enero.
k) Autorizar la factura contrato servicio de información, asesoramiento jurídico a la
mujer y víctimas de violencia de género o familiar, al departamento de servicios
sociales y agencia amics, enero.
l) Aceptar la cesión impresora con destino a tesorería y compra de consumibles.
m) Aprobar la factura servicio limpieza parcial CEIP Vicenta Ruso, enero.
n) Autorizar la devolución de garantía por servicio de tomas de muestras estructurales de
las plantas 2 y 3 del aparcamiento subterráneo del castillo.
o) Rectificar acuerdo JGL devolución de garantía por suministro de 20 columnas para
sustitución de las existentes en la avda de ronda.
p) Declarar baja inventario vehículo policía local.
q) Anular y dejar sin efecto expte r.p. 35/17 caída en vía pública.
r) Acordar el desistimiento expte r.p. 32/17 caída en vía pública.
s) Aprobar el pago 1º semestre póliza responsabilidad autoridades y personal al servicio
de las administraciones públicas.
t) Retirar el presunto asunto del Orden del día.
13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA.
a) Autorizar el fraccionamiento pago liq. núm. 2018/060/0009 o.v.p. mesas y sillas.
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Autorizar el fraccionamiento pago liq. núm. 2018/060/0041, o.v.p. mesas y sillas.
Autorizar el fraccionamiento pago liq. núm. 2018/041/0001 o.v.p. con motocicletas.
Aprobar la devolución tasa licencia primera ocupación.
Aprobar la devolución tasa licencia urbanística, icio y fianza.
Aprobar la exención I.V.T.M. por discapacidad titulares.
Desestimar el recurso de reposición contra acuerdo j.g.l. 10/11/2017 punto 13.c).
No admitir a trámite el recurso de reposición contra liq. i.v.t.n.u. r.e. 201700041714.
No admitir a trámite el recurso de reposición contra liq. i.v.t.n.u. r.e. 201700040200.

14. HACIENDA LOCAL.
a) Aprobar la relación de obligaciones.
b) Aprobar la relación de propuestas de gasto.
c) Aprobar la justificación de mandamientos.
d) Proceder la devolución de fianzas
17. TURISMO.
a) Aprobar el pago publicidad en facebook
b) Aprobar el pago diseño página publicidad
18. GESTIÓN DE EVENTOS, FIESTAS, PROTOCOLO Y RELACIONES
INSTITUCIONALES.
a) Autorizar jornada de deporte adaptado XXXVI juegos deportivos comunidad
valenciana.
b) Aprobar el pago factura protocolo alcaldía
c) Aprobar el reconocimiento obligación facturas navidad
d) Autorizar el gasto homenaje 50 años juntos.
e) Reconocer la obligación factura trofeos concurso ornitológico
19. PLAYAS.
Autorizar y disponer gasto implantación de la norma une 170001-2:20017
accesibilidad universal, auditoria interna iso 9001, iso 14001, une 170001 y servidor
legislación ambiental.
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.
a) Autorizar la utilización salón de actos casa de cultura asociación fem dansa y cobro
de entradas.b) Autorizar los gastos materiales baño para minusválidos edificio de la tercera edad
“la senia”.c) Aprobar el presupuesto contrato de suministro e instalación de bomba de
recirculación del sistema de calefacción del CEIP Cervantes.d) Incluir en las Bases de ejecución del Presupuesto para 2018 la regulación del
procedimiento de “constitución de anticipo de caja fija”.

4

AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA
AJUNTAMENT DE SANTA POLA

Plaça Constitució, 1 – 03130 Santa Pola (Alacant) – Telf.: 96-541.11.00 – Fax: 96-541.46.51 – www.santapola.es

e) Designar el responsable del contrato de suministro de material de señalización para
vías públicas.f) Designar el representante
000551/2015.-

del

ayuntamiento

en

procedimiento

abreviado

g) Aprobar el presupuesto suministro e instalación de motor de la persiana de seguridad
del pabellón els xiprerets.
h) Abonar en nómina expte. núm. 742/2017 policía local, prolongaciones jornadas
extraordinarias.
i) Reconocer a efectos de antigüedad expte núm. 111/2018 personal servicios sociales.
j) Gratificar en nómina expte. núm. 116/2018
personal servicios generales.
gratificación serv. extraordinarios. apertura, cierre y limpieza aseos portátiles playas
diciembre 2017.
k) Abonar en nómina expte núm. 118/2018 personal jardinería. productividad tareas
extraordinarias año 2017.
l) Abonar en nómina expte núm. 119/2018 personal
extraordinarios 2 diciembre 2017.
m) Gratificar en nómina expte. núm. 124/2018
gratificación serv. extraordinarios enero 2018.

personal

n) Abonar en nómina expte. núm. 125/2018 personal
servicios prestados febrero 2018.
o) Incluir en nómina expte. núm. 126/2018
febrero 2018.

museo.

gratificación
serv.

cementerios.

serv.

generales.
productividad

personal serv. generales. productividad

p) Incluir en nómina expte. núm. 127/2018 personal
febrero 2018.

electricidad.

productividad

q) Abonar en nómina expte núm. 128/2018 personal jardinería. productividad poda
palmeras enero 2018.
r) Abonar en nómina expte. núm. 129/2018 personal jardinería. productividad parque
massapà enero 2018.
s) Gratificar expte núm. 130/2018 personal
jardinería.
gratificación
serv.
extraordinarios mantenimiento parque sierra santa pola y zona infantil c. salud gran
alacant enero 2018.
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t) Incluir en nómina expte. núm. 131/2018 personal municipal. productividad febrero
2018.
u) Abonar en nómina expte. núm. 132/2018 personal casa cultura. productividad taller
fotografía febrero 2018.
v) Gratificar en nómina expte núm. 164/2018
desplazamiento enero 2018.

personal serv. sociales. gastos

w) Conceder expte núm. 134/2018
anticipada.

personal

x) Conceder expte núm. 142/2018
anticipadas.

personal policía local. solicitud dos pagas

intervención.

Solicitud

una

pagas

y) Autorizar gasto asistencia III foro de las instalaciones temporales los días 14 y 15 de
febrero de 2018.
z) Autorizar gastos honorarios ponencia-conferencia sobre “ordenanza reguladora de
actividades y espectáculos a desarrollar en vía pública o en espacios abiertos del
término municipal de santa pola”.
aa) Aprobar pago factura espectáculo “el libro de la selva” en la casa de cultura.
bb) Ratificar acuerdo acta comisión valoración para las prestaciones económicas
individualizas (06-02-18).
cc) Solicitar agencia valenciana del turisme, ayuda dirigida a la mejora y la
competitividad de los recursos y destinos turísticos de la comunidad valenciana para
el año 2018.
dd) Aprobar las modificaciones del plan de explotación de playas 2018.
ee) Darse por enterada diligencias previas 001847/2017-p.ff) Aprobar la memoria y solicitar subvención Conselleria de Economía Sostenible,
Sectores productivos, Comercio y Trabajo.
gg) Aprobar la memoria y solicitar subvención Conselleria de Economía Sostenible,
Sectores productivos, Comercio y Trabajo.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión a las
once horas quince minutos extendiéndose la presente acta, de que yo, Secretario, Certifico.
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